
2019 NOVEL CORONAVIRUS 

 

Buenas tardes, 

 

Como probablemente haya escuchado en los medios de comunicación, a principios 

de este mes se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de 

neumonía, que se originó en Wuhan, China. Este virus ahora se conoce como el 

nuevo coronavirus de 2019 o 2019-nCoV. 

El brote de este virus ha evolucionado rápidamente; sin embargo, la mayoría de los 

casos se encuentran en China y algunos casos se informan en otros países, como 

Tailandia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Los dos 

casos confirmados en Canadá están en Toronto, Ontario. Ambas personas habían 

viajado recientemente a Wuhan, China, donde se originó este virus y actualmente 

están aisladas.  

Es importante tener en cuenta que no hay casos reportados en la región de Halton. 

En este momento, la Agencia de Salud Pública de Canadá ha evaluado el riesgo 

de salud pública asociado con este nuevo Coronavirus como bajo para Canadá. 

Le escribo hoy para compartir información sobre los síntomas y la prevención de 

los virus respiratorios, incluido el nuevo Coronavirus. 

¿Qué es el coronavirus?  

Los coronavirus son una gran familia de virus que comúnmente causan síntomas 

respiratorios leves a moderados en humanos. La mayoría de las personas con 

enfermedad común por coronavirus humano (es decir, el resfriado común) se 

recuperarán por sí mismas.  

Sin embargo, se sabe que algunos coronavirus causan enfermedades graves. 

Algunos coronavirus humanos se propagan fácilmente entre las personas, mientras 

que otros no. Todavía no se comprende completamente la facilidad con que el 

2019-nCoV se propaga entre las personas, pero la propagación de persona a 

persona se ha limitado hasta la fecha.  



¿Cuáles son los síntomas de 2019-nCoV? Los síntomas de la infección 2019-nCoV 

incluyen: fiebre, tos y dificultades respiratorias, muy similares a los síntomas de la 

gripe.  

El riesgo de enfermedad grave puede ser mayor en los ancianos y en las personas 

con sistemas inmunes debilitados. 

Si usted o un miembro del hogar ha viajado recientemente a Wuhan, China y ha 

desarrollado estos síntomas, debe evitar el contacto con otros y llamar a Salud 

Pública de la Región de Halton al 311, 905-825-6000 o al número gratuito 1-866-

442-5866. Cualquier persona con enfermedad grave debe buscar atención médica 

inmediata. 

 

Cómo prevenir la propagación de virus respiratorios como 2019-nCoV  

Para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios, incluido el 2019-nCoV, 

recomendamos lo siguiente:  

• Lávese las manos con frecuencia y minuciosamente con agua y jabón o use un 
desinfectante para manos a base de alcohol.  

• Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar;  

• Si no tiene un pañuelo desechable, estornude o tosa en la manga o el brazo;  

• Limpiar y desinfectar objetos y superficies regularmente; y  

• Si usted o los miembros de su familia están enfermos, quédese en casa.  

 

Más información 

Información adicional sobre el 2019-nCoV está disponible en los siguientes sitios 

web:  

• Agencia de Salud Pública de Canadá - https://www.canada.ca/en/publichealth/ 
services / diseases / 2019-novel-coronavirus-infection.html 

• Ministerio de Salud de Ontario - www.ontario.ca/coronavirus 

 

http://www.ontario.ca/coronavirus


Halton Region Public Health continúa trabajando estrechamente con el Ministerio 

de Salud, Salud Pública de Ontario y los proveedores locales de atención médica 

para vigilar esta situación y tomar medidas, según corresponda. Para consultas 

adicionales sobre salud pública, comuníquese al 311, 905-825-6000 o al número 

gratuito 1-866-442-5866.  

La salud y el bienestar de nuestra comunidad sigue siendo nuestra máxima 

prioridad. Continuaremos manteniéndolo actualizado a medida que haya nueva 

información disponible.  

 

Dr. Hamidah Meghani  

Oficial médico de salud, Región de Halton  

27 de enero de 2020 


